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WEB: Política de PRIVACIDAD

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. INFORMACIÓN AL USUARIO

Bodegas Cantamora, s.l. es el RESPONSABLE del tratamiento de los datos personales del USUARIO y le informa de que estos datos
serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre (LOPDGDD).

Entre los valores con los que nos identificamos está la transparencia, por ello damos mucha importancia a la privacidad de tus
datos.

Los USUARIOS, mediante la marcación de las casillas correspondientes y la entrada de datos en los campos, marcados con un
asterisco (*) en el formulario de contacto o presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e
inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos
en los campos restantes.  El  USUARIO garantiza que los datos personales facilitados al  RESPONSABLE son veraces y se hace
responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.
El RESPONSABLE informa de que todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la
prestación de un servicio óptimo al USUARIO. En caso de que no se faciliten todos los datos, no se garantiza que la información y
servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.

De acuerdo con la LSSICE, no realizamos prácticas de SPAM, por lo que no enviamos correos comerciales por vía electrónica que no
hayan sido previamente solicitados o autorizados por el usuario. En consecuencia, en cada uno de los formularios de la web, el
usuario tiene la posibilidad de dar su consentimiento expreso para recibir el boletín, con independencia de la información comercial
puntualmente solicitada.

2. LEGITIMACIÓN Y DERECHOS

Legitimación:

La legitimación para llevar a cabo el tratamiento de los datos de los usuarios encuentra en el consentimiento del
interesado, solicitado para el caso concreto: podemos tratar los datos que te solicitamos al habernos proporcionado tu
consentimiento para poder hacerlo manifestándolo expresamente mediante la activación de la casilla he leído y acepto la
política de privacidad de los formularios de nuestra web, o mediante cualquier mecanismo que podamos poner a tu
disposición y que nos indique de forma inequívoca tu consentimiento
Por su parte, la gestión de la contratación de servicios, pago, facturación y envíos correspondientes está legitimada por la
propia ejecución del contrato.
El tratamiento de los datos con el fin de remitir boletines electrónicos sobre servicios, eventos y noticias relacionadas con
nuestra actividad profesional se basa en el interés legítimo para llevar a cabo dichos tratamientos de acuerdo con la
normativa vigente.
Adicionalmente, la legitimación para el tratamiento de sus datos, en relación con la remisión de CVs e inscripciones en
ofertas profesionales que podamos publicar, se basa en el consentimiento de usuario que remite sus datos, que puede
retirar en cualquier momento, si bien ello haría que su candidatura no pudiera ser tenida en cuenta en nuestros procesos
de selección de personal. No obstante, la retirada de su consentimiento no afectará a la licitud de los tratamientos
efectuados con anterioridad.

Los interesados podrán acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión  cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En
determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente
los conservaré para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, ejercer su derecho de oposición a recibir información comercial o
ejercer su derecho de portabilidad.
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Por úttimo, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

Bodegas  Cantamora,  s . l . .  C/traves ía  de  las  Eras ,  2  -  47315  Pesquera  de  Duero  (Val ladol id) .  E -mai l :
bodegas@bodegascantamora.com

Cesión de datos:

Adicionalmente, le informamos que determinados datos, en el marco de la normativa vigente o de la relación contractual que
mantenga con nosotros, puede ser comunicados a:

Administraciones públicas con competencia en los sectores de actividad, cuando así lo establezca la normativa vigente.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en virtud de lo establecido en la Ley.

Los Bancos y entidades financieras para el cobro de los servicios ofrecidos.

Otros profesionales del ámbito jurídico, cuando dicha comunicación sea necesaria normativamente, o para la ejecución de
los servicios contratados.

Por último, le informamos que utilizamos conectores sociales, esto es, plugins (aplicaciones) de terceros que
permiten conectar este sitio web con redes sociales u otros servicios análogos (Twitter, Facebook u otras) para
acceder a nuestros perfiles en dichas redes sociales.

El  uso  de  dichos  conectores  es  voluntario.  En  caso  de  optar  por  su  utilización,  estará  autorizando  la
comunicación de datos personales (dirección IP, datos de navegación) a las referidas redes sociales y la empresa
titular de esta página web no será responsable del ulterior tratamiento que las mismas puedan realizar con sus
datos. Le recomendamos que visite los términos y condiciones de uso de dichas plataformas con carácter previo
a su interacción en redes sociales con las páginas corporativas de everis, a fin de obtener información detallada.

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales,  el  RESPONSABLE está
cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas GDPR y LOPDGDD para el tratamiento de los datos personales de su
responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera
lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines
para los que son tratados.

El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad
que establecen el GDPR y la LOPDGDD con el fin de proteger los derechos y libertades de los USUARIOS y les ha comunicado la
información adecuada para que puedan ejercerlos.

Es preciso advertir que esta Política de Privacidad podría variar en función de exigencias legislativas, por lo que se aconseja a los
usuarios que la visiten periódicamente.

Para más información sobre las garantías de privacidad, puedes dirigirte al RESPONSABLE a través de Bodegas Cantamora, s.l..
C/travesía de las Eras, 2 - 47315 Pesquera de Duero (Valladolid). E-mail: bodegas@bodegascantamora.com


